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www.prodeincendio.com

PUERTA CORREDERA

PRODEIN responde a la creciente importancia de los cerramientos cortafuegos de gran formato con una amplia
gama de puertas correderas cortafuegos que permiten compartimentar hasta 2 horas los sectores de incendios de
centros comerciales, teatros o industrias.

Las puertas correderas se fabrican a medida bajo
pedido para cerrar grandes aberturas en industrias
o parking, según diseño y decoración adecuada a
cada exigencia o necesidad. Se puede fabricar en
cantidad de hojas indefinidas a uno o dos lados.

Se pueden automatizar con suma facilidad,
eligiendo el sistema adecuando dentro de nuestro
gran catalogo dependiendo del tipo de uso y tamaño
de la puerta en cuestión. 

Estas puertas se pueden complementar con
Portillones de paso peatonal, Tarjas (fijos) o Tapetas
en los distintos acabados.

DETALLE REDUCTOR DE
VELOCIDAD CONTROLADA (VC)

LANIF RODAUGITROMA ELLATEDNÁMIORTCELE
DE RECORRIDO SAM

puertas
PUERTA ACRISTALADA CORTAFUEGOS

CORTAFUEGOS 

Nuestro sistema de acristalamiento DOTHGLASS garantiza
con su diversidad de homologaciones la validez de cualquier
diseño constructivo.

Dentro de esta denominación se recogen los diferentes
valores homologados (E, EI30, 60, 90, 120) dando una
solución completa a los proyectos, fabricando los elementos
constructivos (puertas, ventanas, mamparas y frentes fijos) a
la medida de los diseños.

El sistema de acristalamiento que comercializamos con la
denominación registrada DOTHGLASS, está homologada en
laboratorios acreditados por ENAC (Entidad Nacional de
Acreditación).

puertas cortafuegos
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INNOVA  Un estilo propio

El sistema INNOVA es un exclusivo sistema de impresión digital que permite decorar las puertas
con diseños personalizados. Una alternativa original que permite diferenciar al cliente en:

- Todo tipo de proyectos de decoración.
- Las entradas y salidas de los espacios públicos (nuevos soportes publicitarios).
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GAMA COLOR EI 60 - EI 120

La puerta GAMACOLOR se fabrica siguiendo rigurosos controles de
producción que aseguran la total calidad del producto. El atractivo
diseño comprende una amplia gama de acabados que armonizan con
cualquier tipo de arquitectura y proveen de un toque original a los
entornos más clásicos.

El cliente puede solicitar distintos acabados GAMACOLOR, pudiendo
elegir entre la Línea GAMACOLOR (para puertas de ancho máximo
hasta 1300) y GAMACOLOR ESPECIAL (para puertas de ancho
máximo hasta 1090 EI120-EI60).

GAMACOLOR 
RAL 3000

RAL 1015 RAL 3003 RAL 5010 RAL 6033 RAL 7035 RAL 9010

RAL 5007 RAL 6005 RAL 7010 RAL 9001 RAL 9011

GAMACOLOR
ESPECIAL

amarillo

crema aluminio roble pino sapelly haya

gris aluminio inox roble viejo tanganica nogal cerezo

puertas
P. C. ACÚSTICA 38 DB, 43 DB, 34 DB, 35 DB

CORTAFUEGOS 

La puerta cortafuego ACÚSTICA se produce de acuerdo a las normas ISO 140/3, ISO
717/1, ISO 717/2. Esta gama representa la solución ideal para el aislamiento térmico
y acústico en edificios públicos.

Vienen equipadas de serie con el Kit acústico KA 5,
consiguiendo aislamiento de 38dB (una hoja EI-60), 34dB (dos
hojas EI-60); 43dB (una hoja EI120), 35dB (dos hojas EI120). 

1. JF3. Junta de marco

2. JF1. Junta de hoja

3. JAI1. Junta intumescente acústica marco

4. GS1. Juntas acústicas

5. PP2

puertas cortafuegos
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PUERTA CORTAFUEGOS EI 60 - EI 120 

La puerta cortafuegos se fabrica siguiendo rigurosos controles de producción que aseguran la total calidad del producto. Está
constituida por un marco de tres lados en MC1 en acero de alta resistencia de 1,5 mm, con alojamiento para guarnición de humos fríos
y tratamiento epoxi polimerizado al horno. 
La hoja está realizada en chapa de acero galvanizado tipo skinpass, con aislamiento interior de lana de roca de 150 Kg/m3

ROCKWOOL-ISOVER.

Todas las puertas presentan cerradura
NORMA D.I.N y cilindro llave patent, dos
bisagras homologadas NORMA D.I.N., una
con accionamiento por muelle resorte de
cierre semiautomático, manilla cortafuegos
anti-enganche norma D.I.N en poliamida
ignífuga con alma de acero y color negro,
seis garras de anclaje en obra de
155x30x1,5 y muelle cierrapuertas (exigido
en el C.T.E.).

La puerta cortafuegos se comercializa
en una gran variedad de medidas
homologadas tanto en una hoja como en
doble hoja.

puertas
ACCESORIOS

CORTAFUEGOS 

Todas las puertas cortafuegos pueden completarse con una
serie de accesorios que hacen de ellas un producto más
completo y personalizado:

- Cilindros metálicos
- Manilla aluminio/INOX
- Visores y vidrios PF/RF
- Cierrapuertas
- Selector de cierre 
- Barra antipánico en distintos acabados

(inox, rojo…)

BISAGRA REGULABLE
NORMA DIN

CERRADURA
CORTAFUEGOS

NORMA DIN

CILINDRO LLAVE
PATENT

CIERRA PUERTAS MANILLA NORMA DIN JUNTA
INTUMESCENTE

PUNTO ANTI-PALANCA

CILINDROS METÁLICOS MANILLA ALUMINIO/INOX

SELECTOR DE CIERRE BARRA ANTI-PÁNICO TOUCH

VISORES Y VIDRIOS JUNTA ACÚSTICA SELECTOR BARRA ANTI-PÁNICO

EQUIPAMIENTO DE SERIE

ACCESORIOS OPCIONALES

puertas cortafuegos
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REGISTROS CORTAFUEGOS Y GALVANIZADOS

PUERTAS ENSAMBLADAS

REGISTROS CORTAFUEGOS
Los registros están formados por dos bandejas de acero galvanizado
e=1mm. Aislante basado en panel rígido de lana de roca e=55mm con
perfil de acero e=2,5 mm perimetral.

Se presentan en distintos acabados: con bisagras vistas u ocultas, en
acero galvanizado, lacados en blanco o con tratamiento epoxi polimerizado
al horno.

REGISTROS GALVANIZADOS
Puertas fabricadas con dos chapas galvanizadas en acero de 0,8 mm.
ensambladas con plegados. Marco perfilado de chapa de 1,2 mm. de acero
galvanizado con apertura lateral, llevando incorporadas las garras de
sujeción para facilitar su colocación en obra.

Puerta fabricada con dos planchas galvanizadas en acero, ensambladas
con plegados patentados de diseño exclusivo. El núcleo interior está
constituido por una malla de nido de abeja de estructura alveolar de 18 mm,
dando una resistencia a la compresión de 1,2 kilos/cm2. El adhesivo
empleado para el pegado se efectúa con colas calientes, pasando a un
proceso de prensado consiguiendo con ello unos valores previstos de
esfuerzo a la tracción de 0,32 kilos/ cm2.

Marco perfilado de chapa, de 1,2 mm de acero galvanizado, con abertura
lateral para facilitar su colocación en obra. Llevan incorporadas las garras
de sujeción y el protector en la abertura donde acopla la cerradura. 

Las puertas se presentan en un gran número de medidas, tanto ciegas
como con ventilación y en acabado galvanizado o lacado en blanco.

PUERTA GALVANIZADA PUERTAS LACADAS

11

Información
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MEDIDAS PARA EL MARCO DIN 
EN PUERTAS DE 1H EI60

TÉCNICA 

LEYENDA
L Ancho nominal de la hoja
H Altura nominal de la hoja

Lfm Ancho hueco de obra
Hfm Altura hueco de obra

Lp Ancho paso libre
Hp Altura paso libre

Lpa Paso libre hoja primaria
Li Ancho interno marco
Hi Altura interno marco
Lt Ancho externo marco
Ht Altura externo marco

67,5

43

3,5

34,5

3,5

1,5
8

33

A 41

13
R3 R1,5

EI60 = A =41

Lp

Li

Lfm

L
Lt

337,5

25,2 23,5

5,7

A x B (A) x (B + 12) (A - 85) x (B - 33,5) (A - 19) x (B - 0,5) (A + 50) x (B + 34)
A’ x (B’-0) A’ x B’ (A’ - 85) x (B’ - 43,5) (A’ - 15) x (B’ - 10,5) (A’ + 50) x (B’ + 24)
(A’’+19) x B’’-0,5 (A’’ + 19) x (B’’+ 10,5) (A’’ - 66) x (B’’ - 33) A’’ x B’’ (A’’ + 69) x (B’’ + 34,5)

NOMINAL HOJA 
L X H

HUECO DE OBRA 1 
LFM X HFM

PASO LIBRE
LP X HP

INTERNO MARCO 
LI X HI

MEDIDA TOTAL 
LT X HT

800 x 2050 800 x 2060 715 x 2016,5 781 x 2049,5 850 x 2084
890 x 2050 890 x 2060 805 x 2016,5 871 x 2049,5 940 x 2084
990 x 2050 990 x 2060 905 x 2016,5 971 x 2049,5 1040 x 2084
1100 x 2050 1100 x 2060 1015 x 2016,5 1081 x 2049,5 1150 x 2084
1200 x 2050 1200 x 2060 1115 x 2016,5 1181 x 2049,5 1250 x 2084
1300 x 2050 1300 x 2060 1215 x 2016,5 1281 x 2049,5 1350 x 2084

NOMINAL HOJA 
L X H

HUECO DE OBRA 1 
LFM X HFM

PASO LIBRE
LP X HP

INTERNO MARCO 
LI X HI

MEDIDA TOTAL 
LT X HT

EJEMPLO PRÁCTICO

Sentido de apertura
a derechas (DX)

Sentido de apertura
a izquierdas (SX)

X= 162
Y= 197
Z= 1.080
A= 1.025

A
Z A

X

B

B

Y

puertas cortafuegos
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proceso de prensado consiguiendo con ello unos valores previstos de
esfuerzo a la tracción de 0,32 kilos/ cm2.

Marco perfilado de chapa, de 1,2 mm de acero galvanizado, con abertura
lateral para facilitar su colocación en obra. Llevan incorporadas las garras
de sujeción y el protector en la abertura donde acopla la cerradura. 

Las puertas se presentan en un gran número de medidas, tanto ciegas
como con ventilación y en acabado galvanizado o lacado en blanco.

PUERTA GALVANIZADA PUERTAS LACADAS
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MEDIDAS PARA EL MARCO DIN 
EN PUERTAS DE 1H EI60

TÉCNICA 

LEYENDA
L Ancho nominal de la hoja
H Altura nominal de la hoja

Lfm Ancho hueco de obra
Hfm Altura hueco de obra

Lp Ancho paso libre
Hp Altura paso libre

Lpa Paso libre hoja primaria
Li Ancho interno marco
Hi Altura interno marco
Lt Ancho externo marco
Ht Altura externo marco

67,5

43

3,5

34,5

3,5

1,5
8

33

A 41

13
R3 R1,5

EI60 = A =41

Lp

Li

Lfm

L
Lt

337,5

25,2 23,5

5,7

A x B (A) x (B + 12) (A - 85) x (B - 33,5) (A - 19) x (B - 0,5) (A + 50) x (B + 34)
A’ x (B’-0) A’ x B’ (A’ - 85) x (B’ - 43,5) (A’ - 15) x (B’ - 10,5) (A’ + 50) x (B’ + 24)
(A’’+19) x B’’-0,5 (A’’ + 19) x (B’’+ 10,5) (A’’ - 66) x (B’’ - 33) A’’ x B’’ (A’’ + 69) x (B’’ + 34,5)

NOMINAL HOJA 
L X H

HUECO DE OBRA 1 
LFM X HFM

PASO LIBRE
LP X HP

INTERNO MARCO 
LI X HI

MEDIDA TOTAL 
LT X HT

800 x 2050 800 x 2060 715 x 2016,5 781 x 2049,5 850 x 2084
890 x 2050 890 x 2060 805 x 2016,5 871 x 2049,5 940 x 2084
990 x 2050 990 x 2060 905 x 2016,5 971 x 2049,5 1040 x 2084
1100 x 2050 1100 x 2060 1015 x 2016,5 1081 x 2049,5 1150 x 2084
1200 x 2050 1200 x 2060 1115 x 2016,5 1181 x 2049,5 1250 x 2084
1300 x 2050 1300 x 2060 1215 x 2016,5 1281 x 2049,5 1350 x 2084

NOMINAL HOJA 
L X H

HUECO DE OBRA 1 
LFM X HFM

PASO LIBRE
LP X HP

INTERNO MARCO 
LI X HI

MEDIDA TOTAL 
LT X HT

EJEMPLO PRÁCTICO

Sentido de apertura
a derechas (DX)

Sentido de apertura
a izquierdas (SX)

X= 162
Y= 197
Z= 1.080
A= 1.025

A
Z A

X

B

B

Y

puertas cortafuegos



www.prodeincendio.com  |  15 10

puertas

www.prodeincendio.com

REGISTROS CORTAFUEGOS Y GALVANIZADOS

PUERTAS ENSAMBLADAS

REGISTROS CORTAFUEGOS
Los registros están formados por dos bandejas de acero galvanizado
e=1mm. Aislante basado en panel rígido de lana de roca e=55mm con
perfil de acero e=2,5 mm perimetral.

Se presentan en distintos acabados: con bisagras vistas u ocultas, en
acero galvanizado, lacados en blanco o con tratamiento epoxi polimerizado
al horno.

REGISTROS GALVANIZADOS
Puertas fabricadas con dos chapas galvanizadas en acero de 0,8 mm.
ensambladas con plegados. Marco perfilado de chapa de 1,2 mm. de acero
galvanizado con apertura lateral, llevando incorporadas las garras de
sujeción para facilitar su colocación en obra.

Puerta fabricada con dos planchas galvanizadas en acero, ensambladas
con plegados patentados de diseño exclusivo. El núcleo interior está
constituido por una malla de nido de abeja de estructura alveolar de 18 mm,
dando una resistencia a la compresión de 1,2 kilos/cm2. El adhesivo
empleado para el pegado se efectúa con colas calientes, pasando a un
proceso de prensado consiguiendo con ello unos valores previstos de
esfuerzo a la tracción de 0,32 kilos/ cm2.

Marco perfilado de chapa, de 1,2 mm de acero galvanizado, con abertura
lateral para facilitar su colocación en obra. Llevan incorporadas las garras
de sujeción y el protector en la abertura donde acopla la cerradura. 

Las puertas se presentan en un gran número de medidas, tanto ciegas
como con ventilación y en acabado galvanizado o lacado en blanco.

PUERTA GALVANIZADA PUERTAS LACADAS
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MEDIDAS PARA EL MARCO DIN 
EN PUERTAS DE 1H EI60

TÉCNICA 

LEYENDA
L Ancho nominal de la hoja
H Altura nominal de la hoja

Lfm Ancho hueco de obra
Hfm Altura hueco de obra

Lp Ancho paso libre
Hp Altura paso libre

Lpa Paso libre hoja primaria
Li Ancho interno marco
Hi Altura interno marco
Lt Ancho externo marco
Ht Altura externo marco

67,5

43

3,5

34,5

3,5

1,5
8

33

A 41

13
R3 R1,5

EI60 = A =41

Lp

Li

Lfm

L
Lt

337,5

25,2 23,5

5,7

A x B (A) x (B + 12) (A - 85) x (B - 33,5) (A - 19) x (B - 0,5) (A + 50) x (B + 34)
A’ x (B’-0) A’ x B’ (A’ - 85) x (B’ - 43,5) (A’ - 15) x (B’ - 10,5) (A’ + 50) x (B’ + 24)
(A’’+19) x B’’-0,5 (A’’ + 19) x (B’’+ 10,5) (A’’ - 66) x (B’’ - 33) A’’ x B’’ (A’’ + 69) x (B’’ + 34,5)

NOMINAL HOJA 
L X H

HUECO DE OBRA 1 
LFM X HFM

PASO LIBRE
LP X HP

INTERNO MARCO 
LI X HI

MEDIDA TOTAL 
LT X HT

800 x 2050 800 x 2060 715 x 2016,5 781 x 2049,5 850 x 2084
890 x 2050 890 x 2060 805 x 2016,5 871 x 2049,5 940 x 2084
990 x 2050 990 x 2060 905 x 2016,5 971 x 2049,5 1040 x 2084
1100 x 2050 1100 x 2060 1015 x 2016,5 1081 x 2049,5 1150 x 2084
1200 x 2050 1200 x 2060 1115 x 2016,5 1181 x 2049,5 1250 x 2084
1300 x 2050 1300 x 2060 1215 x 2016,5 1281 x 2049,5 1350 x 2084

NOMINAL HOJA 
L X H

HUECO DE OBRA 1 
LFM X HFM

PASO LIBRE
LP X HP

INTERNO MARCO 
LI X HI

MEDIDA TOTAL 
LT X HT

EJEMPLO PRÁCTICO

Sentido de apertura
a derechas (DX)

Sentido de apertura
a izquierdas (SX)

X= 162
Y= 197
Z= 1.080
A= 1.025

A
Z A

X

B

B

Y

puertascortafuegos cortafuegos
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MEDIDAS PARA EL MARCO DIN 
EN PUERTAS DE 2H EI60

LEYENDA
L Ancho nominal de la hoja
H Altura nominal de la hoja

Lfm Ancho hueco de obra
Hfm Altura hueco de obra

Lp Ancho paso libre
Hp Altura paso libre

Lpa Paso libre hoja primaria
Li Ancho interno marco
Hi Altura interno marco
Lt Ancho externo marco
Ht Altura externo marco

23,510

41,5 Lpa= L1- 92
Lp

Li

Lfm

L
Lt

337,5

25,2 23,5

5,7

A x B (A) x (B + 10) (A - 77) x (B - 33,5) (A - 11) x (B + 0,5) (A + 60) x (B + 34)
(A-10) x (B’-10) A’ x B’ (A’ - 77) x (B’ - 43,5) (A’ - 11) x (B’ - 10,5) (A’ + 60) x (B + 24)
(A+5) x (B’’-15) (A’’ +1 5) x (B’’ + -8,5) (A’’ - 86) x (B’’ - 43) A’’ x B’’ (A’’ + 65) x (B’’ + 32,5)

NOMINAL HOJA 
L X H

HUECO DE OBRA 1 
LFM X HFM

PASO LIBRE
LP X HP

INTERNO MARCO 
LI X HI

MEDIDA TOTAL 
LT X HT

1190 x 2050
1190 x 2060 513 1113 x 2016.5 1179 x 2049.5 1250 x 2084

(600 + 590)
1290 x 2050

1290 x 2060 563 1213 x 2016.5 1279 x 2049.5 1350 x 2084
(650 + 640)
1290 x 2050

1290 x 2060 803 1213 x 2016.5 1279 x 2049.5 1350 x 2084
(890 + 400)
1390 x 2050

1390 x 2060 613 1313 x 2016.5 1379 x 2049.5 1450 x 2084
(700 + 690)
1390 x 2050

1390 x 2060 903 1313 x 2016.5 1379 x 2049.5 1450 x 2084
(990 + 400)
1490 x 2050

1490 x 2060 663 1413 x 2016.5 1479 x 2049.5 1550 x 2084
(750 + 740)
1590 x 2050

1590 x 2060 713 1513 x 2016.5 1579 x 2049.5 1650 x 2084
(800 + 790)
1770 x 2050

1770 x 2060 803 1695 x 2016.5 1761 x 2049.5 1830 x 2084
(890 + 880)
1970 x 2050

1970 x 2060 903 1895 x 2016.5 1961 x 2049.5 2030 x 2084
(990 + 980)

NOMINAL HOJA 
L X H

HUECO DE OBRA 1 
LFM X HFM

PASO 1º
LPA

PASO LIBRE
LP X HP

INTERNO MARCO 
LI X HI

MEDIDA TOTAL 
LT X HT

EJEMPLO PRÁCTICO
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PUERTAS ACRISTALADAS

TÉCNICA 

PUERTAS PARA LLAMAS
En estos acristalamientos DOTHGLASS el vidrio utilizado es del tipo E. 
El bastidor portante está construido en acero al carbono, cuidando además
el diseño para conseguir una deformación progresiva del conjunto, que
pueda ser acompañada por el reblandecimiento del vidrio, evitando así su
rotura y garantizando su estanqueidad.

Parallamas Interior y exterior
1000 x 2000 5 11,5 E-30/120
1400 x 2000 6 14 E-30/120

Parallamas con Interior y exterior
1000 x 2000 5 + 6 (1) + 4 (2) 20 E-30/60

Cam. Aislamiento 1400 x 2400 5 + 6 (1) + 4 (2) 22,5 E-30/60

TIPO APLICACIÓN DIMENSIONES
MÁXIMAS EN MM ESPESOR EN MM PESO EN KG/M2 CLASIFICACIÓN

RESISTENTES AL FUEGO
En estos acristalamientos DOTHGLASS, el vidrio utilizado es del tipo EI. 
El bastidor portante está construido en acero al carbono y otros materiales,
tales como juntas cerámicas y placas de fibrosilicato, para provocar la
rotura del puente térmico entre las dos caras del acristalamiento de
acuerdo con los prototipos ensayados y homologados.

RES. FUEGO INTERIOR 1250 X 2300 12-16 27-37 EI30
RES. FUEGO INTERIOR 1250 X 2300 21-25 47-57 EI60
RES. FUEGO INTERIOR 1250 X 2300 35-38 72-86 EI90
RES. FUEGO INTERIOR 1250 X 2300 52-62 108-120 EI120

TIPO APLICACIÓN DIMENSIONES
MÁXIMAS EN MM ESPESOR EN MM PESO EN KG/M2 CLASIFICACIÓN

puertas cortafuegos
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MEDIDAS PARA EL MARCO DIN 
EN PUERTAS DE 2H EI60

LEYENDA
L Ancho nominal de la hoja
H Altura nominal de la hoja

Lfm Ancho hueco de obra
Hfm Altura hueco de obra

Lp Ancho paso libre
Hp Altura paso libre

Lpa Paso libre hoja primaria
Li Ancho interno marco
Hi Altura interno marco
Lt Ancho externo marco
Ht Altura externo marco

23,510

41,5 Lpa= L1- 92
Lp

Li

Lfm

L
Lt

337,5

25,2 23,5

5,7

A x B (A) x (B + 10) (A - 77) x (B - 33,5) (A - 11) x (B + 0,5) (A + 60) x (B + 34)
(A-10) x (B’-10) A’ x B’ (A’ - 77) x (B’ - 43,5) (A’ - 11) x (B’ - 10,5) (A’ + 60) x (B + 24)
(A+5) x (B’’-15) (A’’ +1 5) x (B’’ + -8,5) (A’’ - 86) x (B’’ - 43) A’’ x B’’ (A’’ + 65) x (B’’ + 32,5)

NOMINAL HOJA 
L X H

HUECO DE OBRA 1 
LFM X HFM

PASO LIBRE
LP X HP

INTERNO MARCO 
LI X HI

MEDIDA TOTAL 
LT X HT

1190 x 2050
1190 x 2060 513 1113 x 2016.5 1179 x 2049.5 1250 x 2084

(600 + 590)
1290 x 2050

1290 x 2060 563 1213 x 2016.5 1279 x 2049.5 1350 x 2084
(650 + 640)
1290 x 2050

1290 x 2060 803 1213 x 2016.5 1279 x 2049.5 1350 x 2084
(890 + 400)
1390 x 2050

1390 x 2060 613 1313 x 2016.5 1379 x 2049.5 1450 x 2084
(700 + 690)
1390 x 2050

1390 x 2060 903 1313 x 2016.5 1379 x 2049.5 1450 x 2084
(990 + 400)
1490 x 2050

1490 x 2060 663 1413 x 2016.5 1479 x 2049.5 1550 x 2084
(750 + 740)
1590 x 2050

1590 x 2060 713 1513 x 2016.5 1579 x 2049.5 1650 x 2084
(800 + 790)
1770 x 2050

1770 x 2060 803 1695 x 2016.5 1761 x 2049.5 1830 x 2084
(890 + 880)
1970 x 2050

1970 x 2060 903 1895 x 2016.5 1961 x 2049.5 2030 x 2084
(990 + 980)

NOMINAL HOJA 
L X H

HUECO DE OBRA 1 
LFM X HFM

PASO 1º
LPA

PASO LIBRE
LP X HP

INTERNO MARCO 
LI X HI

MEDIDA TOTAL 
LT X HT

EJEMPLO PRÁCTICO
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PUERTAS ACRISTALADAS

TÉCNICA 

PUERTAS PARA LLAMAS
En estos acristalamientos DOTHGLASS el vidrio utilizado es del tipo E. 
El bastidor portante está construido en acero al carbono, cuidando además
el diseño para conseguir una deformación progresiva del conjunto, que
pueda ser acompañada por el reblandecimiento del vidrio, evitando así su
rotura y garantizando su estanqueidad.

Parallamas Interior y exterior
1000 x 2000 5 11,5 E-30/120
1400 x 2000 6 14 E-30/120

Parallamas con Interior y exterior
1000 x 2000 5 + 6 (1) + 4 (2) 20 E-30/60

Cam. Aislamiento 1400 x 2400 5 + 6 (1) + 4 (2) 22,5 E-30/60

TIPO APLICACIÓN DIMENSIONES
MÁXIMAS EN MM ESPESOR EN MM PESO EN KG/M2 CLASIFICACIÓN

RESISTENTES AL FUEGO
En estos acristalamientos DOTHGLASS, el vidrio utilizado es del tipo EI. 
El bastidor portante está construido en acero al carbono y otros materiales,
tales como juntas cerámicas y placas de fibrosilicato, para provocar la
rotura del puente térmico entre las dos caras del acristalamiento de
acuerdo con los prototipos ensayados y homologados.

RES. FUEGO INTERIOR 1250 X 2300 12-16 27-37 EI30
RES. FUEGO INTERIOR 1250 X 2300 21-25 47-57 EI60
RES. FUEGO INTERIOR 1250 X 2300 35-38 72-86 EI90
RES. FUEGO INTERIOR 1250 X 2300 52-62 108-120 EI120

TIPO APLICACIÓN DIMENSIONES
MÁXIMAS EN MM ESPESOR EN MM PESO EN KG/M2 CLASIFICACIÓN

puertascortafuegos cortafuegos
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PUERTAS ENSAMBLADAS

06910002016007
06910002007097
06910002008098
06910002009099

ANCHO
LUZ OBRA

ANCHO
LUZ PASO

ALTO
LUZ OBRA

ALTO
LUZ PASO

FORMATO ESTANDAR UNA HOJA

Dimensiones en milímetros

MEDIDAS PUERTA ESPECIAL QUE PODEMOS FABRICAR
CIEGA Máximo: ancho 1210 x alto 2300

Mínimo:  ancho 500 x alto 800
REJILLA Máximo: ancho 1100 x alto 2300

Mínimo:  ancho 700 x alto 800

ANCHO LUZ OBRA

ANCHO LUZ PASO

AN
CH

O 
LU

Z O
BR

A
AN

CH
O 

LU
Z P

AS
O

5 mm

40 mm

MARCO C-40

MARCO C-70

15
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REGISTROS

TÉCNICA 

700 610 2000 1960
790 700 2000 1960
890 800 2000 1960
990 900 2000 1960

ANCHO
LUZ OBRA

ANCHO
LUZ PASO

ALTO
LUZ OBRA

ALTO
LUZ PASO

700 x 700 620 x 620
LUZ OBRA LUZ PASO

002003
052003
003003
003004
004004

ANCHO ALTO

PUERTA REGISTRO ASCENSOR
Puerta fabricada con dos planchas galvanizadas en acero de 0,8 mm
ensambladas con plegados.
Cerradura llave exterior y pomo de seguridad interior.

PUERTA REGISTRO AGUA
Se suministra totalmente galvanizada.
Cerradura de cuadradillo con su llave sobre pedido para colocar candado.

PUERTA PARA CONTADORES AGUA-GAS-ELECTRICIDAD
Marco abierto de espesor 1,5 mm con garras para la obra.
Hoja con troneros de ventilación de espesor 1,5 mm.
Cerradura H.E. especial de triángulo.
Acabado total galvanizado.

puertas cortafuegos
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PUERTAS ENSAMBLADAS

06910002016007
06910002007097
06910002008098
06910002009099

ANCHO
LUZ OBRA

ANCHO
LUZ PASO

ALTO
LUZ OBRA

ALTO
LUZ PASO

FORMATO ESTANDAR UNA HOJA

Dimensiones en milímetros

MEDIDAS PUERTA ESPECIAL QUE PODEMOS FABRICAR
CIEGA Máximo: ancho 1210 x alto 2300

Mínimo:  ancho 500 x alto 800
REJILLA Máximo: ancho 1100 x alto 2300

Mínimo:  ancho 700 x alto 800

ANCHO LUZ OBRA

ANCHO LUZ PASO

AN
CH

O 
LU
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A
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O 

LU
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5 mm

40 mm

MARCO C-40
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15

Información

www.prodeincendio.com

REGISTROS

TÉCNICA 

700 610 2000 1960
790 700 2000 1960
890 800 2000 1960
990 900 2000 1960

ANCHO
LUZ OBRA

ANCHO
LUZ PASO

ALTO
LUZ OBRA

ALTO
LUZ PASO

700 x 700 620 x 620
LUZ OBRA LUZ PASO

002003
052003
003003
003004
004004

ANCHO ALTO

PUERTA REGISTRO ASCENSOR
Puerta fabricada con dos planchas galvanizadas en acero de 0,8 mm
ensambladas con plegados.
Cerradura llave exterior y pomo de seguridad interior.

PUERTA REGISTRO AGUA
Se suministra totalmente galvanizada.
Cerradura de cuadradillo con su llave sobre pedido para colocar candado.

PUERTA PARA CONTADORES AGUA-GAS-ELECTRICIDAD
Marco abierto de espesor 1,5 mm con garras para la obra.
Hoja con troneros de ventilación de espesor 1,5 mm.
Cerradura H.E. especial de triángulo.
Acabado total galvanizado.

puertascortafuegos cortafuegos
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INSTRUCCIONES GENÉRICAS DE MANTENIMIENTO

Será obligatorio para la funcionalidad del producto que se realice, al menos, una revisión y mantenimiento cada 6 meses. 
En caso de puertas con nivel de gran uso (de 30.000 a 60.000 ciclos anuales) el mínimo de revisiones será de 3 anuales.

1. CERRADURA
Limpieza y engrase de la cerradura,donde se controlará que la entrada del resbalón en el marco sea total y no parcial por causa del
mecanismo de la cerradura o fricción del marco.

2. MANILLA
Será controlada la integridad de ésta y si existe un buen acople que permita la buena recuperación del resbalón (Fig. A) a su posición de cierre.

3. BISAGRA
Regulación y posible engrase de la misma (Fig. B) que permita el cierre con suavidad de la misma a 45º, 90º ó 180º dependiendo del uso.

4. JUNTA INTUMESCENTE
Se comprobará que está colocada en su alojamiento y bien adherida al marco, en el caso de que estuviese deteriorada por el mal uso o
elementos ajenos a este, podrá ser sustituido. La vida de esta junta intumescente es de 10 años, aunque se aconseja cambiarla con
anterioridad si es dañada o en caso de que fuese arrancada.

5. HOLGURAS
Serán controladas y reguladas las holguras con galgas siguiendo los procedimientos de control utilizados en los certificados, así como
serán eliminados todos aquellos elementos que impidan el cierre de la puerta (Ref. Instrucciones de montaje).

6. INSTALACIÓN DEFECTUOSA
Se comprobará que está instalado conforme a las instrucciones de montaje en cuanto a holguras y montaje del marco en obra se refiere.
En caso de incorrecta instalación se informa al usuario de que su funcionamiento no será correcto y perderá la calidad de puerta cotafuegos
hasta que se subsanen las anomalías.

7. INTEGRIDAD DE LA HOJA
Dicha integridad se podrá verificar según el procedimiento donde se comprobará la no alteración de la hoja debido al mal uso o alteraciones
extremas de los elementos donde el agua o agentes externos pudieran afectar el normal funcionamiento, que pudiera alterar o deformar
dicha hoja.

17

puertas
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CORTAFUEGOS 

INSTRUCCIONES GENÉRICAS DE MANTENIMIENTO

Fig. A

180º90º

Fig. B

8. INSTALACIÓN DEL MARCO
Se comprobará que está totalmente cubierto por la cara opuesta a las bisagras por cemento y conforme a las instrucciones de montaje y
no presentando fisuras o falta de cemento, mala instalación o envejecimiento de la sujeción de los marcos, así como que no existan
deformaciones importantes debido a golpes externos que le hagan perder su solape total con la hoja.

9. MANTENIMIENTO ELEMENTOS EXTRA
Estos elementos deberán ser analizados como elementos ajenos a las puertas y por separado, no pudiéndose considerar como elemento
único salvo que se hayan suministrado por la empresa, en cuyo caso se dará un procedimiento independiente al de la puerta, que de
manera resumida consistiría en:

- BARRA ANTIPÁNICO. Buen funcionamiento y suavidad al accionar sobre la cerradura.
- CIERRA PUERTAS. Regulación en apertura, retención y cierre.

Verificación de los muelles, amortiguador y extensor.
- SELECTOR. Comprobar sujeción y suavidad del muelle de retén.
- VISOR. Verificar que no existen fisuras en el vidrio o elemento de unión.

puertas cortafuegos
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INSTRUCCIONES GENÉRICAS DE MANTENIMIENTO

Será obligatorio para la funcionalidad del producto que se realice, al menos, una revisión y mantenimiento cada 6 meses. 
En caso de puertas con nivel de gran uso (de 30.000 a 60.000 ciclos anuales) el mínimo de revisiones será de 3 anuales.

1. CERRADURA
Limpieza y engrase de la cerradura,donde se controlará que la entrada del resbalón en el marco sea total y no parcial por causa del
mecanismo de la cerradura o fricción del marco.

2. MANILLA
Será controlada la integridad de ésta y si existe un buen acople que permita la buena recuperación del resbalón (Fig. A) a su posición de cierre.

3. BISAGRA
Regulación y posible engrase de la misma (Fig. B) que permita el cierre con suavidad de la misma a 45º, 90º ó 180º dependiendo del uso.

4. JUNTA INTUMESCENTE
Se comprobará que está colocada en su alojamiento y bien adherida al marco, en el caso de que estuviese deteriorada por el mal uso o
elementos ajenos a este, podrá ser sustituido. La vida de esta junta intumescente es de 10 años, aunque se aconseja cambiarla con
anterioridad si es dañada o en caso de que fuese arrancada.

5. HOLGURAS
Serán controladas y reguladas las holguras con galgas siguiendo los procedimientos de control utilizados en los certificados, así como
serán eliminados todos aquellos elementos que impidan el cierre de la puerta (Ref. Instrucciones de montaje).

6. INSTALACIÓN DEFECTUOSA
Se comprobará que está instalado conforme a las instrucciones de montaje en cuanto a holguras y montaje del marco en obra se refiere.
En caso de incorrecta instalación se informa al usuario de que su funcionamiento no será correcto y perderá la calidad de puerta cotafuegos
hasta que se subsanen las anomalías.

7. INTEGRIDAD DE LA HOJA
Dicha integridad se podrá verificar según el procedimiento donde se comprobará la no alteración de la hoja debido al mal uso o alteraciones
extremas de los elementos donde el agua o agentes externos pudieran afectar el normal funcionamiento, que pudiera alterar o deformar
dicha hoja.
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INSTRUCCIONES GENÉRICAS DE MANTENIMIENTO

Fig. A

180º90º

Fig. B

8. INSTALACIÓN DEL MARCO
Se comprobará que está totalmente cubierto por la cara opuesta a las bisagras por cemento y conforme a las instrucciones de montaje y
no presentando fisuras o falta de cemento, mala instalación o envejecimiento de la sujeción de los marcos, así como que no existan
deformaciones importantes debido a golpes externos que le hagan perder su solape total con la hoja.

9. MANTENIMIENTO ELEMENTOS EXTRA
Estos elementos deberán ser analizados como elementos ajenos a las puertas y por separado, no pudiéndose considerar como elemento
único salvo que se hayan suministrado por la empresa, en cuyo caso se dará un procedimiento independiente al de la puerta, que de
manera resumida consistiría en:

- BARRA ANTIPÁNICO. Buen funcionamiento y suavidad al accionar sobre la cerradura.
- CIERRA PUERTAS. Regulación en apertura, retención y cierre.

Verificación de los muelles, amortiguador y extensor.
- SELECTOR. Comprobar sujeción y suavidad del muelle de retén.
- VISOR. Verificar que no existen fisuras en el vidrio o elemento de unión.

puertascortafuegos cortafuegos
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